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Editorial
Hoy, cuando se expresa aún más a nivel mundial la situación revolucionaria en desarrollo desigual y la agudización de
la contradicción principal imperialismo - países oprimidos, así como la contradicción burguesía - proletariado y la contradicción interimperialista – la necesidad de Partidos Comunistas marxistas-leninistas-maoístas que asuman su papel
de iniciar y dirigir las guerras populares es aún más urgente. Sabiendo que ese es el punto decisivo, el imperialismo, la
reacción y el revisionismo vienen aplicando su plan para impedir la amenaza maoísta, un plan de ”acuerdos de paz”, de
amnistía y de cretinismo parlamentario para desarmar a los pueblos y difundir el revisionismo y el oportunismo en las
filas revolucionarias. Parte del plan es utilizar los ”acuerdos de paz” para convertir a los Partidos maoístas en partidos
domesticados, integrados en el viejo Estado, o para asesinar o detener a los dirigentes y cuadros revolucionarios. Para
lograr eso, necesitan que la dirección de los Partidos abandonen los principios del marxismo-leninismo-maoísmo, o que
no los apliquen a las condiciones concretas de cada país. De igual manera, necesitan que el apoyo internacional a estas
revoluciones se convierta en un apoyo ”humanitario” basado en principios burgueses y no proletarios. En este contexto
tenemos que ver el papel del nuevo revisionismo (la ”nueva síntesis” de Avakian, la traición revisionista en Nepal etc.)
y toda la lucha dentro del movimiento comunista internacional y entre todos los grupos y organizaciones de apoyo.
El Partido Comunista del Perú, en medio de la situación compleja de la guerra popular y la lucha contra las líneas
revisionistas y oportunistas en Perú (la LOD y la LOI), sigue asumiendo su papel de fracción roja en el movimiento
comunista internacional, llevando a cabo la lucha de dos líneas a nivel mundial, en defensa de los principios de la clase
y contra los planes del enemigo. El Partido sigue aplicando el pensamiento gonzalo para superar los problemas nuevos
que se presentan en la guerra popular, y sigue aplicando nuestra Línea Internacional en la lucha para defender los principios del maoísmo a nivel mundial – y nuestra revista es parte de esta lucha. Es decir, cuando defendemos el principio
de la violencia revolucionaria, cuando defendemos el principio de Jefes y Jefatura basado en la aplicación creadora del
maoísmo a las condiciones de cada país, o cuando insistimos en el principio de critica y autocrítica, contra el principio
de la conciliación, no es por imponer la política del PCP a los otros Partidos, y no significa atribuir ”validez universal
al pensamiento gonzalo” – lo que sí significa es defender los principios del maoísmo partiendo de las experiencias del
proletariado internacional y la rica experiencia del PCP de la lucha contra los planes del imperialismo, la reacción y el
revisionismo en Perú.
Los maoístas nos distinguimos de los revisionistas en que rechazamos toda “solución transigente” con el enemigo. Cuando
el enemigo cínicamente nos acusa de ser “violentos” debemos responder “sí, estamos por la violencia revolucionaria,
estamos por iniciar la guerra popular para destruir las fuerzas reaccionarias y todo el viejo Estado, y principalmente
para construir el nuevo Estado, conquistar el Poder en todo el país, construir el socialismo y continuar la marcha hasta
el Comunismo con guerra popular”. Cuando nos acusan de ser “autoritarios” debemos responder “sí, estamos por la
dictadura del proletariado en marcha hacia la sociedad sin clases, el Comunismo, y estamos por defender nuestros
jefes y Jefaturas proletarias, porque en ellos se expresa la experiencia y la posición más avanzada de toda nuestra clase”.
Lo contrario es aceptar y asumir viejos principios burgueses de pacifismo y democracia burguesa, los cuales la misma
burguesía ya ha abandonado hace siglos. Difundir estas tesis burguesas en nuestras filas es precisamente parte del plan
del enemigo, y es la tarea reaccionaria a la cual sirven los nuevos revisionistas y los grupos de apoyo pequeño burgueses.
A nivel nacional e internacional, las condiciones objetivas para la revolución son magnificas. El mayor levantamiento
de las masas del mundo contra el imperialismo, la crisis general y las contradicciones internas del imperialismo, la crisis
política de la democracia burguesa y la mayor decadencia de la ideología burguesa; todo eso constituye una situación
que llama a los comunistas a tomar su responsabilidad. ¡Que el maoísmo pase a comandar la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial!
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE
GONZALO DESARROLLANDO GUERRA
POPULAR!
“Nos basamos en el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo principalmente pensamiento Gonzalo, esto es en la ideología del proletariado expresión más alta de la humanidad única y
verdadera, científica e invencible. Luchamos por el Programa Comunista cuya esencia es organizar y
dirigir la lucha de clases del proletariado por que éste conquiste el poder político, realice la revolución
democrática, la revolución socialista y las revoluciones culturales hacia el Comunismo meta inalterable hacia la cual marchamos. Contamos con la línea política general de la revolución, esto es con las
leyes que rigen la lucha de clases por la toma del Poder; establecida por el Presidente Gonzalo con
sus cinco elementos: 1) Línea internacional; 2) Revolución democrática; 3) Línea militar; 4) Línea
de construcción de los tres instrumentos de la revolución; y, 5) Línea de masas. La línea militar es el
centro de la línea política general. Nos forjamos en el internacionalismo proletario pues concebimos
nuestra revolución como parte de la revolución proletaria mundial. Y mantenemos independencia
ideológica, política y organizativa apoyándonos en nuestros propios esfuerzos y en las masas.”
“Partido de nuevo tipo que ha generado al Jefe de la revolución peruana, el Presidente Gonzalo, el
más grande marxista-leninista-maoísta viviente, que dirige el Partido, es garantía de triunfo de la
revolución y nos llevará hasta el Comunismo”.
4
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”Somos plenamente conscientes de que ninguna clase ha logrado en la historia instaurar su dominio
si no ha promovido a sus jefes políticos, a sus representantes de vanguardia, capaces de organizar
el movimiento y dirigirlo; y el proletariado peruano en medio de la lucha de clases ha generado la
dirección de la revolución y su más alta expresión: la Jefatura del Presidente Gonzalo que maneja
la teoría revolucionaria, tiene un conocimiento de la historia y una comprensión profunda del movimiento práctico; quien en dura lucha de dos líneas ha derrotado al revisionismo, al liquidacionismo
de derecha e izquierda, a la línea oportunista de derecha y al derechismo; ha reconstituido el Partido,
lo dirige en la guerra popular y ha devenido en el más grande marxista-leninista-maoísta viviente,
gran estratega político y militar, filósofo; maestro de comunistas, centro de unificación partidaria. La
reacción tiene dos principios para destruir la revolución: aniquilar dirección y aislar la guerrilla
de las masas pero en síntesis su problema es aniquilar dirección pues es la que permite mantener
el rumbo y materializarlo. Nuestro Partido ha definido que la dirección es clave y es obligación de
todos los militantes bregar constantemente por defender y preservar la dirección del Partido y muy
especialmente la dirección del Presidente Gonzalo, nuestra Jefatura, contra cualquier ataque dentro y fuera del Partido y sujetarnos a su dirección y mando personal enarbolando las consignas de
“Aprender del Presidente Gonzalo” y “Encarnar el pensamiento gonzalo”.
LINEA DE CONSTRUCCION DE LOS TRES INSTRUMENTOS DE LA REVOLUCION

Expresamos nuestra sujeción incondicional a nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo, a nuestro glorioso Partido
Comunista del Perú, al Comité Central y todo su sistema de dirección partidaria, refirmándonos en el I Congreso
del Partido, en nuestra inmarcesible ideología comunista el marxismo–leninismo-maoismo, pensamiento gonzalo
principalmente el pensamiento gonzalo. Cerramos filas en defensa de la vida de nuestro querido y respetado
Presidente Gonzalo, desarrollando guerra popular.
En esta década la contienda entre revolución y contrarrevolución se viene intensificando cada vez más, por un
lado el proletariado y los pueblos del mundo, y por otro lado el imperialismo, la reacción mundial y el revisionismo. Las luchas de los pueblos del mundo expresan que la tendencia principal es la revolución, son las naciones
oprimidas en particular a través de Movimientos de Liberación Nacional bajo la dirección del proletariado, con
Partidos Comunistas, las que vienen plasmando lo planteado por el Presidente Gonzalo : "que el maoísmo marcha
inconteniblemente a comandar la Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial" con Partidos Comunistas
de nuevo tipo, militarizados y desarrollando la guerra popular. Después del inicio de la guerra popular en el Perú
en el 80, a la fecha muchos Partidos Comunistas se han reconstituido sobre la base del maoísmo ; adhiriéndose
y planteando que el maoísmo es una nueva , tercera y superior etapa del marxismo y que ser marxista hoy es ser
maoísta; Partidos Comunistas que han iniciado la guerra popular en Nepal, India, Turquía, Filipinas, así como
otras organizaciones revolucionarias que se preparan para dar el salto en constituirse en Partidos Comunistas que
dirijan la revolución. Son hechos que demuestran el avance del proletariado internacional por la conquista del
poder siguiendo los hitos de la revolución proletaria mundial: la Revolución de Octubre, la Revolución China y
la Gran Revolución Cultural Proletaria. Los pueblos del mundo en su conjunto vienen luchando, es en medio de
estas luchas que se reafirman en la violencia revolucionaria, en la necesidad de contar con un Partido Comunista;
veamos el Medio Oriente, África, y en esta parte de América del Sur demostrando al mundo el papel de las masas
y su perspectiva.
El revisionismo forma parte indesligable de la contrarrevolución, sirve a la restauración del capitalismo. El
revisionismo es el peligro principal, hay que combatirlo implacablemente dentro y fuera de nuestras filas. El
revisionismo antes de la toma del Poder se opone al inicio de la lucha armada y se colude con la reacción para
mantener el viejo estado, si tiene el Poder, el revisionismo es la dirección política de la restauración del capitalismo. Revisionismo es capitulación, capitulación ante la reacción interna en cada país y ante el imperialismo a
nivel internacional.
El Partido Comunista del Perú, asumiendo su condición de heroico combatiente dirige la revolución del Perú,
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combatiendo y aplastando líneas contrarias revisionistas desde su fundación dirigido por Mariátegui. En el 93 se
estructura una línea oportunista de derecha que promueve un acuerdo de paz que pretendió vender la revolución,
LOD promovida desde los penales a través de ciertos dirigentes. Esta línea se estructuro, se apartó del Partido y
sirve a la burguesía burocrática o a la compradora, a las cuales buscan legitimar con su participación en las elecciones, se oponen a las luchas de las masas. Han revisado el pensamiento gonzalo para amoldarse al viejo estado
y defenderlo. El Partido desenmascaró y aplastó a esta línea revisionista de capituladores e infiltrados que busca
infructuosamente ser partido comunista de membrete, partido electorero.
Este año se ha estructurado una línea oportunista de “izquierda”, renegados del maoísmo, del pensamiento gonzalo,
llegando a atacar directamente a la Jefatura del Partido, miserables infiltrados cuyo objetivo es aniquilar al Partido.
Esta LOI plantea: un partido sin pensamiento gonzalo, sin Jefatura, imputando de terrorista, repicando igual que
Reagan, Bush y Panetta. No quieren golpear al capitalismo burocrático, poniéndose a la cola de la facción de turno;
niegan lo fundamental del maoísmo, el Poder, desarrollan acciones armadas erráticas sin construir el Nuevo Poder.
Una de sus cabezas es un agente del ejército reaccionario, colaborador del genocida general Fournier.
Los Comités Regionales del Partido cerramos filas en torno al Comité Central y todo el sistema de dirección,
así mismo proseguiremos la directiva de desenmascarar, aplastar y barrer esta LOI, compuesta por renegados e
infiltrados, de las filas del Partido. Y nos reafirmamos en nuestro compromiso de defender la vida del Presidente
Gonzalo con guerra popular, en combatir junto al pueblo, en combatir a esta siniestra LOI sin tregua y con contundencia como se desarrollo contra la LOD en el 90 cuando pretendieron tomar por asalto los Comités Partidarios.
Queremos saludar al pueblo peruano que viene luchando y remeciendo al país, conquistando sus reivindicaciones
en medio de heroicas jornadas; por enumerar algunas de ellas realizadas a lo largo y ancho del país en el mes
de septiembre : La movilización de obreros de la minera Shougang -Hierro Perú, el reinicio de protestas de
los maestros en Loreto, la huelga de mineros en Casapalca, los paros en Arequipa en contra de la minera Cerro
Verde, los paros y movilizaciones en contra de la minera DoeRun en Junín, la movilización de los campesinos
cocaleros en Ucayali, el bloqueo de carreteras en Piura, los bloqueos de carretera en Wari-Libertad en Ayacucho, la movilización de mineros de CEDIM Arequipa, la movilización de maestros en Apurímac, la realización
del paro de transportistas con la población en Yunguyo, la movilización de aproximadamente 80,000 pobladores
de Lambayeque por falta de agua, la movilización de campesinos de Chincheros y Andahuaylas que demandan
la nulidad de las concesiones mineras, la huelga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas-Norte en
La Libertad, la movilización en Cajamarca de maestros con la población por la falta de agua, la movilización de
pobladores de Tacna junto con las autoridades regionales contra el proyecto de la minera Southern, movilización contra las autoridades del Regional de Amazonas, la movilización de estudiantes universitarios por falta de
docentes en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la movilización de trabajadores de construcción civil en
Puno contra la división promovida por la CTP, la movilización de pobladores contra el alcalde de Tingo María
por falta de agua, la realización de paro preventivo de trabajadores del Poder Judicial en Lima, etc, etc. Luchas
que muestran palmariamente al mundo que el pueblo peruano diariamente combate al viejo estado; se movilizan
obreros, campesinos, mineros, estudiantes, docentes, que conquistan y luchan cada vez mejor y nosotros como
comunistas nos reafirmamos en coger el más leve rumor de las masas y luchar junto a ellas, las masas no quieren
la paz de los cementerios, no están por acuerdo de paz ni amnistía, no caen en el juego de palabras de “chorreo”,
“inclusión”, ellas están por asumir su papel en la historia.
Por otra parte este gobierno reaccionario busca servir mejor al imperialismo yanqui desesperadamente junto con los
revisionistas por una “estabilidad social”, “estabilidad macroeconómica”. Con la ley de Consulta buscan garantizar
la inversión del gran capital, y sofrenar las luchas del pueblo. Necesitan de una LOI que no golpee al capitalismo
burocrático, que no demuela y construya un Nuevo Estado, que desarrolle acciones erráticas, que defienda sus
TLC’s. El Partido junto al pueblo viene aplastando los planes contrarrevolucionarios de la reacción apoyados por
el comando sur del imperialismo, hoy están viendo el usar el problema limítrofe con Chile.
Finalmente llamamos a todo el pueblo peruano a aplicar firmemente el Discurso del Presidente Gonzalo, a cerrar filas en torno al Comité Central y todo el sistema de dirección partidario, a aplicar la directiva de aplastar a
6
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la línea oportunista de “izquierda”, compuesta de renegados e infiltrados; así mismo a proseguir desenvolviendo
nuestras luchas ligadas a la conquista del poder; los resultados de las jornadas de lucha muestran el carácter reaccionario de este viejo estado.
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SU TODOPODEROSO PENSAMIENTO!
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO!
¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU!
¡COMBATIR Y APLASTAR A LA NUEVA LÍNEA OPORTUNISTA DE “IZQUIERDA”!
¡EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN PÚBLICA EN VIVO Y EN DIRECTO DEL
PRESIDENTE GONZALO Y QUE SE LE PERMITA PRONUNCIARSE!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!

COMITÉ REGIONAL DEL NORTE

COMITÉ REGIONAL DEL SUR

COMITÉ REGIONAL LIMA METROPOLITANO

COMITÉ REGIONAL DEL SUR MEDIO

COMITÉ REGIONAL DEL CENTRO

COMITÉ REGIONAL DEL NORTE  MEDIO
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡CONTRA VIENTO Y MAREA, EL GLORIOSO
PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ MANTIENE EL
RUMBO DE LA GUERRA POPULAR!
El Movimiento Popular Perú expresa una vez más su saludo y sujeción a nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo y
su todopoderoso pensamiento, a nuestro Partido Comunista del Perú, su Comité Central y todo su sistema de dirección. En la presente situación compleja, el Partido nos muestra que es el Heroico Combatiente, la vanguardia del
proletariado peruano, que sigue aplicando firmemente lo establecido por nuestro I Congreso, nuestra Base de Unidad
Partidaria, y el III Pleno del Comité Central, es decir aplicando el pensamiento gonzalo para enfrentar todo problema
que se presenta en el camino de la revolución. Mientras los oportunistas y capituladores toman las dificultades como
pretexto para capitular, traicionar y vender la revolución por un plato de lentejas, los comunistas las tomamos como
incentivo para tensar nuestras fuerzas aún más, superarlas, recuperar lo perdido y avanzar con la guerra popular hasta
el Comunismo.
Como el Partido señala, tenemos que ver el derrotero y el actuar de todos estos capituladores y oportunistas, la LOD
y la LOI así como los demás revisionistas en el Perú y en el extranjero, dentro del contexto de los planes del imperialismo y la reacción. En cuanto a la entrega del miserable “Artemio”, la embajada del imperialismo yanqui planteó que
no estaban por lo declarado por Artemio de “solución política…”, y posteriormente Humala se pronunció abiertamente
en este sentido. Es decir, el imperialismo sienta la base, y el gobierno lo amplía. La LOD (Movadef) sigue pugnando
por ser parte del circo electoral; así vemos que lo que ellos quieren es aniquilar la guerra popular. Para ellos no hay otro
camino – el camino electorero es el camino de los capituladores. Hoy la LOD (Movadef) y los demás revisionistas de
todo color dicen que Humala “dio un giro a la derecha”. Dicen “…gran giro y se militariza en función de mantener
y defender el orden establecido, ordenamiento que llevan adelante desde 1990 y se desenvuelve aplicando su plan
de nueva acumulación originaria ligándose más a la globalización como lo prueban los tratados de comercio tan
celebrados y su acercamiento especial al llamado APEC.” Entonces, recién se dan cuenta; ¿cuando fue de izquierda
Humala, o el Partido Gana Perú? Todos estos revisionistas dieron su apoyo a Humala, y ahora que les dan una patada,
seguirán siendo usados para nuevas patrañas. Este es el papel de la LOD (Movadef). Es claro que es el imperialismo el
que plantea el rumbo: “acuerdos de paz”, “solución política”, amnistía cuando quiere, indultos etc. Lo otro son salidas
para negociados a cambio de golpear a la revolución. El imperialismo y la reacción necesitan a los revisionistas para
el trabajo electoral, la amnistía, el deslegitimar las luchas como la lucha contra las mineras.
Este es el camino del imperialismo, la reacción y el revisionismo. El camino nuestro es persistir en la guerra popular. Hoy estamos en la defensiva estratégica centralizando los comités regionales, y en dura lucha dentro y fuera de
nuestras filas contra el revisionismo. A la luz del maoísmo vemos claramente su posición y corresponde acometer.
Como en el ejemplo de la Gran Marcha en China, vemos el papel de las posiciones del liquidacionismo de izquierda;
lo único que buscaban era trabajar sin la dirección del Presidente Mao – y la línea oportunista de derecha trabajaba con
el Kuomintang. La cuestión del Partido es mantener el rumbo de los Partidos Comunistas y su razón de ser, es decir
iniciar o dirigir la lucha armada.
“En ciertos momentos de la lucha revolucionaria, las dificultades prevalecen sobre las condiciones favorables y
constituyen, entonces, el aspecto principal de la contradicción, mientras las condiciones favorables constituyen
el aspecto secundario. Sin embargo, los revolucionarios pueden, mediante sus esfuerzos, superar gradualmente
las dificultades y crear una situación nueva, favorable; así, una situación difícil cede su lugar a una situación
8
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favorable. Tal fue el caso después de la derrota de la revolución china en 1927 y durante la Gran Marcha del
Ejército Rojo de China.” (Presidente Mao Tse Tung, Sobre la Contradicción)
“Sin embargo, al comenzar la Guerra de Resistencia contra el Japón, los efectivos del Ejército Rojo se encontraban reducidos a sólo unas decenas de miles debido a la salvaje represión del gobierno kuomintanista contra
nuestras bases de apoyo en el Sur, a las pérdidas sufridas durante la Gran Marcha y a otras causas. Por ello,
algunos menospreciaban a este ejército, estimando que para la resistencia al Japón había que apoyarse principalmente en el Kuomintang. Pero el pueblo es el mejor juez. Sabía que el VIII Ejército y el Nuevo 4.ƒ Cuerpo
de Ejército, aunque de efectivos reducidos en esa época, eran tropas de elevada calidad; que eran los únicos
que podían hacer una auténtica guerra popular, y que, tan pronto como llegaran al frente de la Resistencia y
se integraran con las amplias masas de allí, se les abrirían perspectivas ilimitadas. El pueblo tenía razón. A la
hora en que hago el presente informe, nuestro ejército se ha ampliado a 910.000 hombres, y los efectivos de las
milicias populares en el campo, que no se apartan de la producción, han llegado a más de 2.200.000. A pesar de
ser numéricamente muy inferior al ejército actual del Kuomintang (teniendo en cuenta tanto su ejército central
como sus tropas locales), nuestro ejército regular se ha convertido ya en la fuerza principal de la Guerra de Resistencia contra el Japón, a juzgar por la cantidad de tropas japonesas y títeres a las que combate y la extensión
de las zonas en que opera, por su capacidad combativa, por el apoyo que las amplias masas populares le brindan
en sus operaciones y por sus cualidades políticas, su unidad interna y su cohesión.” (Presidente Mao Tse Tung,
Sobre el gobierno de coalicion)
El deber de un Partido Comunista es irrenunciable. Nada de dorar la píldora invocando nuevas circunstancias, y menos decir como las ratas, “si no estoy yo dirigiendo, no se puede conquistar el Poder”. Ver el derrotero de la LOD: en
92 tuvieron problemas y en menos de un año vienen con las cartas públicas. Del 92 al 2012 lograron pedir participar
en elecciones. Porque sin “los viejos dirigentes” el Partido debe cambiar su naturaleza, participar en elecciones y no
hacer la guerra popular “porque ya no corresponde”. Desde el 92 están en el plan de capitulación, y proseguirán en
2012; elevan y capitalizan la entrega de Artemio. Al mismo tiempo, el gobierno pretende arremeter las luchas contra
las mineras.
Para el Partido, la cuestión es proseguir afincando en el trabajo de masas. Las acciones armadas en esta situación
proseguirán para ampliar el ámbito del eje de la guerra popular; sigue siendo el campo principal, pero no la selva; y
con la dirección en el campo, centrar en el trabajo de masas. Así, el Partido sigue asumiendo su responsabilidad de
vanguardia proletaria, dirigiendo la guerra popular, y como fracción roja dentro del movimiento comunista internacional. En esta tarea, el Movimiento Popular Perú asume con firmeza su papel de servir a la lucha ideológica contra el
revisionismo a nivel mundial.
Es similar a la Gran Marcha en China: el Partido se desplaza, y mientras hay más inflexión y menos acciones, el trabajo de masas prosigue. Eso permite a la dirección poder articular posteriormente los Comités. En la Gran Marcha,
los Comités que fueron mantenidos por los cuadros en los largos periodos sin contacto son los que permitieron a la
dirección del Partido Comunista de China cumplir su papel. Y cuando conquistó el Poder en China, el Presidente Mao
movilizó a las milicias – es decir el pueblo en armas con el Libro Rojo - para golpear los cuarteles del revisionismo.
Con una correcta política de cuadros, el Partido podrá cumplir sus tareas. Eso es lo que nuestro Partido hoy está desarrollando, manteniendo el eje en el campo, en dura contienda centrando en el trabajo de masas y combatiendo a las
dos líneas revisionistas; una de ellas siendo parte del viejo Estado pasa a luchar contra el Partido más abiertamente.
Así como los revisionistas golpearon a la izquierda en China, la LOD usará a las Fuerzas Armadas y policiales reaccionarias contra nosotros – ése será el escenario si es que logran negociar como desean y ser parte del gobierno en el
2016. Al ser gobierno serán parte del viejo Estado, y así estarán sujetos a créditos políticos, a ejecutar las órdenes del
imperialismo yanqui y reprimir la guerra popular, como venimos viendo en Nepal y sucederá con todos aquellos que
apunten a alinearse y asimilarse en el viejo Estado.
Así, los revisionistas dicen que el gobierno “dio un giro”. Nosotros los comunistas vemos el desarrollo del capitalismo
burocrático en el Perú ya planteado por Mariátegui y desarrollado por el Presidente Gonzalo. Vemos y conocemos el
papel de la burguesía burocrática y la burguesía compradora, el papel de las Fuerzas Armadas y el carácter reacciona-

SOL ROJO

9

rio de las elecciones. Lo que hace Humala no está en el aire – se desenvuelve en el sistema semifeudal y semicolonial
donde la burguesía está sujeta al imperialismo, y así entre cualquier ganapán, sea el que sea, tiene que alinearse o
abajo – así debemos ver su carácter de clase.
Esta es la posición de nuestro Partido, ante la cual nosotros tomamos firme posición y asumimos la tarea de llevar a
cabo la lucha ideológica contra el revisionismo a nivel mundial, contra todo el plan imperialista de “acuerdos de paz”
y contra todos los traidores que sirven a los planes reaccionarios contra nuestra guerra popular. Hoy, el avance de la
guerra popular enfrentando todas las dificultades eleva mucho más nuestro optimismo, el optimismo que pertenece a
nuestra clase.
¡CONDENAR Y APLASTAR LA LOD Y LA LOI DESARROLLANDO LA GUERRA POPULAR!
¡MANTENER EL RUMBO DE LA GUERRA POPULAR AFINCANDO EN EL TRABAJO DE MASAS!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SU TODOPODEROSO PENSAMIENTO!
¡VIVA EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO!
Movimiento Popular Perú
Marzo de 2012

ContÁctenos a nuestra direcciÓn:
SOL ROJO, POSTBOKS 237
1501 COPENHAGEN, DENMARK
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB:

www.solrojo.org
www.redsun.org
Correo electrónico: rsr@solrojo.org
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Documento del Movimiento Popular Perú:

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡CONDENAR Y APLASTAR LA NUEVA
PATRAÑA EN CIERNES DE LA
REACCIÓN!
¡ABAJO LA CAPITULACIÓN!
El Movimiento Popular Perú, el organismo generado del Partido Comunista del Perú para el trabajo partidario
en el extranjero, condena y aplasta la nueva patraña en ciernes de la reacción, y como utilizan al miserable de
“Artemio” para este fin. Presentan esta “detención” como un gran éxito, un “golpe contra el Partido”, cuando la
realidad es que es un capitulador que pregona “acuerdos de paz” y amnistía, un fiel lacayo del imperialismo que
se ha entregado como parte de su servicio a la reacción – un agente que cumplirá en coordinación con las fuerzas
reaccionarias en la base naval. Primero dijeron que tenía dos tiros en el pecho, hechos por colaboradores de la
Dincote, y que el enfermero confirma ello. Después se desmiente y solo tiene las manos vendadas. La posición
del Comité Central y todo el Partido es claro: esta rata miserable de la LOD, después de entregar a la dirección,
a los miembros del Comité Regional Huallaga y cuadros, se entrega y pide amnistía y “acuerdos de paz”. Como
él mismo dice: “Con sinceridad queremos plantear que nosotros queremos una solución política; queremos que
termine, pero a través de los métodos de una mesa de negociaciones”, aseguró”. Y sigue: “Yo entablé conversaciones a través de monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, (con) el jefe de la delegación de la Cruz Roja Internacional de ese entonces -estamos hablando del año 2003- y con el gobierno de (Alejandro) Toledo (2001-2006)”
La entrega de esta rata es el primer paso de una nueva patraña en ciernes; lo levantan como un gran dirigente del
Partido para que él pueda servir a impulsar la capitulación junto con el Movadef (LOD), y repetir la ya aplastada
patraña de que el Presidente Gonzalo plantea “acuerdo de paz”. Recordar como Humala planteó unos días antes
que “no hay condiciones para una amnistía” – claro lo que quería era formalizar la entrega y después pugnar por
la amnistía de Fujimori.
La reacción no quiere un “partido comunista” revisionista que pueda malograr las pingues ganancias pre-establecidas en las concesiones de la minería, gas, petróleo, oro el 2016. Solo quiere un “partido comunista” revisionista como un remedo, más lacayo, más como la IU – a ese nivel es el tipo de organización que quieren, y por
eso buscan sacar la ley electoral. Que gane Humala, Letts y Diez Canseco, pero con la política económica de la
burguesía burocrática. Desde el 80 han aplicado así, y siguen con el mismo libreto; la LOD solo busca arrastrar
al pueblo a las elecciones para “legitimar”.
En conclusión, eso es lo que quieren presentar como “victoria”: presentar capituladores como el agente “Artemio”. Mientras la LOI se tira contra el Presidente Gonzalo y el pensamiento gonzalo para liquidar la guerra
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popular, la LOD representa la amnistía y las elecciones.
Nosotros nos reafirmamos en el Partido Comunista del Perú, su Comité Central y todo su sistema de dirección partidaria; en nuestra todopoderosa ideología el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente
el pensamiento Gonzalo, en el primer congreso, el tercer pleno, el magistral Discurso de nuestra Jefatura y en toda
nuestra Base de Unidad Partidaria. Por eso, condenamos, rechazamos y aplastamos todo este plan del imperialismo,
la reacción y el revisionismo de “acuerdos de paz”, de amnistía, de cretinismo parlamentario y de revisionismo
armado. Nos reafirmamos en nuestra consigna ¡Guerra popular hasta el comunismo!
¡DESENMASCARAR LA NUEVA PATRAÑA EN CIERNES!
¡ABAJO LA MISERABLE RATA DE LA LOD “ARTEMIO”, AGENTE DE LA REACCIÓN!
¡ABAJO LA LOD Y LA LOI, LÍNEAS AMAMANTADAS POR LA REACCIÓN!
¡CONDENAR Y APLASTAR LA CAPITULACIÓN!
¡MUERTE A LOS TRAIDORES!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SU TODOPODEROSO PENSAMIENTO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
Movimiento Popular Perú
Febrero de 2012
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Situación nacional:
“Este gobierno está en situación cada vez más difícil,
la más compleja y difícil que haya vivido la sociedad
peruana y no podrán manejarla; las medidas que
adopten no generarán sino florescencia transitoria y
bancarrota general y, el principal instrumento de esta
demolición es la guerra popular asentada en la lucha
de clases de las masas”
(Sobre Campaña de Rectificación con “¡Elecciones, No!
¡Guerra Popular, Sí”!, Comité Central, Partido Comunista
del Perú, 1991)

ga, la movilización de trabajadores de construcción civil
en Puno contra la división promovida por la CTP, la
movilización de pobladores contra el alcalde de Tingo
María por falta de agua, la realización de paro preventivo de trabajadores del Poder Judicial en Lima, etc, etc.
Luchas que muestran palmariamente al mundo que el
pueblo peruano diariamente combate al viejo estado;
se movilizan obreros, campesinos, mineros, estudiantes,
docentes, que conquistan y luchan cada vez mejor y
nosotros como comunistas nos reafirmamos
“Queremos saludar al
en coger el más leve
pueblo peruano que
rumor de las masas y
viene luchando y reluchar junto a ellas,
meciendo al país, conlas masas no quieren la
quistando sus reivinpaz de los cementerios,
dicaciones en medio
no están por acuerdo
de heroicas jornadas;
de paz ni amnistía,
por enumerar algunas
no caen en el juego de
de ellas realizadas a lo
palabras de “chorreo”,
largo y ancho del país
“inclusión”, ellas están
en el mes de septiempor asumir su papel en
bre : La movilización
la historia.”
de obreros de la min(¡Defender la vida del
era Shougang -Hierro
presidente gonzalo deProtestas contra las mineras en Madre de Dios, 2012
Perú, el reinicio de
sarrollando guerra popuprotestas de los maestros en Loreto, la huelga de min- lar! Comité Central, Partido Comunista del Perú, 2011)
eros en Casapalca, los paros en Arequipa en contra de
la minera Cerro Verde, los paros y movilizaciones en
contra de la minera DoeRun en Junín, la movilización La situación actual en el Perú está signada por la agudizade los campesinos cocaleros en Ucayali, el bloqueo ción de la lucha de clases, cuyos síntomas son, principalde carreteras en Piura, los bloqueos de carretera en mente, el desarrollo de la guerra popular dirigida por el
Wari-Libertad en Ayacucho, la movilización de min- Partido Comunista del Perú y los conflictos sociales que
eros de CEDIM Arequipa, la movilización de maestros recorren todo el territorio nacional (entre otros Ancash,
en Apurímac, la realización del paro de transportis- Lima, Cajamarca, Piura, Junín, Huancavelica, Ayacucho,
tas con la población en Yunguyo, la movilización de Madre de Dios, donde, en enfrentamientos con la policía
aproximadamente 80,000 pobladores de Lambayeque ha habido 3 muertos y 36 heridos) en defensa de la minería
por falta de agua, la movilización de campesinos de y recursos naturales [ver mapa en infografía del diario “La
Chincheros y Andahuaylas que demandan la nulidad de República” 15/03/2012].
las concesiones mineras, la huelga del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásticas-Norte en La Libertad, El gobierno necesita presentarse ante la opinión nacional
la movilización en Cajamarca de maestros con la e internacional como triunfante, que está derrotando la
población por la falta de agua, la movilización de pob- guerra popular y para ello no duda en recurrir a diversas
ladores de Tacna junto con las autoridades regionales patrañas, a “capturas” (entrega voluntaria) de renegados
contra el proyecto de la minera Southern, movilización y capituladores como el miserable Artemio del Huallaga.
contra las autoridades del Regional de Amazonas, la
movilización de estudiantes universitarios por falta de Los miserables de la LOI y la LOD y su Movadef, son
docentes en la Universidad San Cristóbal de Huaman- parte del plan para legitimar el actual gobierno del Estado
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reaccionario.
El genocida Humala quiere vanamente impulsar el
capitalismo burocrático
En el aspecto económico mantiene el modelo dictado por
el imperialismo yanqui, basado en exportaciones principalmente de minerales y recursos naturales, es decir,
proveedor de materias primas y algunas agroindustriales
con poco valor agregado.
Su tarea de impulsar el
capitalismo burocrático va
de fracaso en fracaso por
la persistencia de la guerra
popular y las luchas populares.

paraíso para empresas e inversores, tanto que el Ranking
Doing Business que elabora el Banco Mundial (sitúa en
el puesto 41 de 183 países) lo señala como el país donde
“se facilita la apertura de negocios y el pago de impuestos, pero sobre todo la protección del inversionista”, y el
Banco Central de Reserva (BCR) “las expectativas de los
empresarios han vuelto a ser positivas”.
Centrando en extracción de minerales, en 2011 las ventas
al exterior representaron algo más del 50% del total de las
exportaciones, estimadas en 46.000 millones de dólares;
agroindustria más de 3.000
millones de dólares; pesca,
harina de pescado y otros
productos derivados, mas
de 2.500 millones de dólares
(en 2010).

Por eso, en su afán de
El BCR estima que entre
vendepatria, ha querido
2011 y 2013 se captará inmaquillar su objetivo depreversión privada por 27.793
dador con su tan cacareada
millones de dólares en min“inclusión” en la economía,
ería e hidrocarburos.
publicitando la farsa de la
Movilización de obreros de la minera
“consulta”, vendiendo el
El ministro de economía
Shougang Hierro Perú
caramelo de que cada uno
Luis Miguel Castilla ha
puede ser accionista: para
manifestado, en cuanto a las
así de esta forma legitimar la mayor explotación del pue- concesiones, “estimamos adjudicar entre 2.000 y 2.500
blo; y, también porque de esta forma podría desarticular millones de dólares de APP (Asociación Pública-Privada)
completamente el levantamiento del pueblo.
en transporte, transmisión eléctrica, saneamiento… Una
política más intensiva de promoción comercial e inverVanos sueños, porque el pueblo peruano se sigue levantan- siones”.
do constantemente, aplastando una a una sus patrañas.
Es decir, más entreguismo.
Son más de treinta años de guerra popular en donde el
heroico Partido Comunista del Perú, sin arriar jamás la A pesar de anunciar con bombos y platillos un crecimiento
bandera de la revolución, con el maoísmo y su aplicación del Producto Interno Bruto (PIB) de 7,2% (en los últimos
creadora el pensamiento Gonzalo afincados en las mentes 5 años) el nivel de desigualdad social no se ha reducido, es
y corazones de las masas revolucionarias, ha remachado más, según el Banco Mundial (BM) la brecha entre ricos
con acciones en las cabezas de las masas, forjando a un y pobres se ha ampliado.
pueblo que combate y resiste los embates del viejo y podrido Estado peruano.
La creación de riqueza no revierte en beneficio del pueblo,
el cual se encuentra sumido cada vez más en mayor miseria;
Ollanta Humala se ufana de sus Tratados de Libre Com- la desnutrición crónica infantil es del 18%; los índices de
ercio (TLC), el último con la Unión Europea (27 países) la extrema pobreza afectan al 31% de la población. Lo
que empezará en mayo de este año, que en realidad son mismo ocurre con los servicios básicos de agua, luz, etc.,
tratados de libre saqueo, de entrega de recursos mineros, no hay avances, no llega a la mayoría de la población. Las
gas, petróleo, etc., a las grandes empresas imperialistas: diferencias entre zonas urbanas y rurales son enormes, y
España, primer inversionista con un 22% del total, seguido entre las mismas zonas urbanas. Persiste la semifeudalidad
de EEUU con el 14,5%. Así vemos que las inversiones ex- en el campo.
tranjeras se han triplicado en los últimos 15 años (2010 fue En cuanto a la educación, sigue siendo de las más bajas
de 20.781 millones de dólares) convirtiéndose el Perú en el de Latinoamérica, a pesar de que los datos oficiales dicen
14
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que se ha incrementado el presupuesto (hablan de unos
presupuestos para educación del 15% y para salud del
11%). Al mismo tiempo que el presupuesto de las Fuerzas
Armadas y policiales es del 4 % del PIB (4.000 millones
de dólares). Añadiendo a todo esto, una deuda externa de
más de 33.290 millones de dólares.
Lo cierto y concreto es que este gobierno es más genocida,
entreguista y hambreador que todos los anteriores con toda
su palabrería populista de “economía muy dinámica”, “inclusión y lucha contra la pobreza”, la crisis sigue golpeando
fuertemente a las clases populares.
Las 2 colinas
La situación en las 2 colinas es clara:
En la colina de la reacción, el enemigo desarrolla su política
de represión y entreguismo.
En la colina del pueblo se desarrollan las grandes luchas,
donde el papel del Partido Comunista del Perú nadie
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puede negar. El Partido dirige gran parte de esas luchas,
avanzando por dirigir cada vez más, cumpliendo su papel
de vanguardia. El camino de la revolución, de la guerra
popular, es el único camino del pueblo.
La guerra popular se desarrolla sin términos medios. El
PCP ha tenido y tiene siempre claro que una vez iniciada
ésta no se detiene hasta el comunismo. Detener la guerra
popular con el pretexto de “avanzar por medio de negociaciones”, es abandonar la revolución democrática para
mantener el viejo sistema de opresión y explotación bajo
nueva máscara. Eso es haber hecho arar a las masas en el
mar, todo su inmenso sacrificio y energía revolucionaria
no serviría para nada, salvo para mantener insepulto el
cadáver putrefacto de la vieja sociedad.
Somos consecuentes practicantes del optimismo proletario
y tenemos la fe acerada en que nuestra guerra popular
desafiando todas las dificultades conquistará más grandes
victorias para nuestra ideología y nuestra clase en el camino
de la toma del Poder en todo el país, sirviendo decisivamente a la revolución mundial.
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Situación internacional:
De la crisis actual del imperialismo, más profunda que la
del 29, ya podemos resaltar varias lecciones:

la fragilidad del resto del mundo” y avisaba del peligro de
un “aterrizaje forzoso” de la mayoría de las “economías
emergentes”, pues han basado su crecimiento en el crédito
y en la demanda de los países imperialistas. La crisis en
los países imperialistas, sobre todo los de la “zona euro”,
ha reducido el flujo del crédito a estas economías y la demanda de materias primas, demanda sólo mantenida por
las necesidades del socialimperialismo chino.

La primera es que, comparando entre los ciclos de crisis y
los “brotes verdes”, los ciclos de crisis se suceden cada vez
en menos tiempo y que cada vez las crisis son más profundas y que a los “brotes verdes” ni se les ve, ni se les espera.
Que la crisis es una crisis estructural del imperialismo. Que
la superpotencia hegemónica yanqui se muestra como una
potencia en decadencia, no sólo incapaz de imponer su Otra consecuencia de la crisis es la necesidad de la guerra
«Nuevo Orden Mundial» anunciado por Bush, sino también imperialista y del aumento de la explotación tanto de la
incapaz de asegurar su hegemonía en el mundo. Que dentro clase obrera de los propios países imperialistas como la
de la crisis final del imperialismo, las potencias imperialis- mayor explotación y opresión de las masas de los países
tas no se encuentran en el mismo lugar que cuando empezó semicoloniales y coloniales. Del primer punto destacar los
ésta, demostrando la tesis de Lenin del desarrollo desigual: actuales conflictos de Siria, Irán y el Mar de China, donde
“La desigualdad del desarrollo económico y político la superpotencia yanqui y el socialimperialismo chino
es una ley absoluta
se disputan sus esdel capitalismo”. (El
feras de influencia.
imperialismo. Fase
Del segundo punto
Superior del Capicabe reseñar cómo
talismo. Lenin), a
en los propios países
la vez que ha demimperialistas ya se
ostrado la tesis del
habla de que “OcciPresidente Mao de
dente” debe elaborar
que el imperialismo
un nuevo “contrato
yanqui es un “tisocial”, pues el surgre de papel”. De
gido tras la Segunda
esta crisis están saGuerra Mundial ya
liendo fortalecidos
no es válido. De
el socialimperiallos países del Terismo chino, Rusia
cer Mundo sólo pocomo superpotencia
demos decir que la
militar, aunque con
crisis ha aumentado
la debilidad de su
la rapiña de las po“Pueblos oprimidos, unirse para luchar resueltamente
economía depentencias imperialiscontra el imperialismo yanqui” (China 1964)
diente de la exporttas por los recursos
ación de materias primas y energía, el imperialismo alemán naturales y riquezas de estos países, aumentando no sólo
y otras potencias imperialistas como Suecia.
la explotación y la opresión en estos países, sino que las
multinacionales están no sólo robando el hogar de milLos países como Brasil, India, Tailandia, Turquía, Perú, lones de personas pobres sino que también, como el caso
entre otros, que han sido llamados “emergentes”, como de Cajamarca en el Perú y en muchos lugares del planeta,
países semicoloniales que son y con economías al servicio se está dejando incluso sin agua a los más necesitados.
de las necesidades energéticas y de materias primas de los
países imperialistas, están mostrando su propias debili- También la actual crisis ha puesto en evidencia el papel
dades, han pasado de ser países “emergentes” a países en del “socialismo del siglo XXI”: parar la revolución. Los
emergencia. En enero de este año el Fondo Monetario In- Humala, Correa, Evo Morales, Ortega, Chávez no han
ternacional (FMI) revisaba sus previsiones de crecimiento roto con el imperialismo, en todo caso han dejado entrar a
en estos países: “La recuperación global está amenazada otros imperialismos, principalmente al socialimperialismo
por una intensificación de las tensiones en la zona euro y chino, sin romper con el imperialismo yanqui. Las multi16
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nacionales siguen saqueando los recursos naturales de esos
países, ahora más que nunca. En el caso de Venezuela la
cosa llega al esperpento. Mucho antiimperialismo pero su
economía sigue estando al servicio de cubrir las necesidades energéticas del imperialismo yanqui, su principal
socio comercial. Eso si, la corrupción no deja de aumentar
mientras la mayor parte de la población ha sido condenada
a vivir de la caridad del Estado, cuando esta caridad llega.
A la par, el “revolucionario” Chávez no deja de entregar a
miembros de las FARC al Estado colombiano, incluyendo
el canje de un miembro de las FARC por el empresario
Walid Makled, antiguo contratista de la administración
venezolana y conocido narcotraficante. En el caso de
Humala a las luchas de las masas ha dado como respuesta
mayor militarización del Estado y “zonas de emergencia”.
Todo bendecido por el revisionismo cubano y el socialimperialismo chino.
Por el lado de la revolución los levantamientos de las masas
en todo el mundo, incluido los países imperialistas, las
guerras de liberación nacional, el levantamiento de las masas de los países del Tercer Mundo en nombre del maoísmo,
Perú, India, Filipinas... El desarrollo de la guerra popular
en el Perú como faro y guía de la Revolución Proletaria
Mundial a pesar de las dificultades vuelve a demostrar que
la revolución es la tendencia principal.
La nueva gran ola de la revolución proletaria
mundial se desarrolla:
La contradicción principal imperialismo – naciones
oprimidas se expresa, aún más, en el mundo.
Agresión imperialista en colusión y pugna.
La crisis ha aumentado las contradicciones entre las potencias imperialistas. El crecimiento de China “que busca
igualdad estratégica” y la recuperación de Rusia como
superpotencia militar obligan a la superpotencia yanqui a
tomar posiciones y a tomar iniciativas y posicionamientos
geoestratégicos para suministro del gas y del petróleo a
través de la guerra de rapiña.
El conflicto de Siria apunta contra Rusia y China. En Siria
mantiene Rusia su única base militar en el Mediterráneo,
la base de Tartus. La base es utilizada por la superpotencia imperialista rusa para la reparación y suministro de
sus barcos en el Mediterráneo y el Mar Negro. Ante la
amenaza de agresión contra Siria, Rusia ha desplegado
buques de guerra en la base. Tres barcos liderados por el
portaaviones Almirante Kuznetsov, que transporta misiles
de crucero y aviones.
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Por otra parte la superpotencia yanqui ha desplegado el
portaaviones HW Bush junto con otros buques de guerra en
Siria que se unen a la VI Flota que patrulla el mediterráneo.
Rusia y China han vetado la resolución de la ONU contra
el régimen Sirio y un ataque a Siria no parece que vaya a
tener las mismas consecuencias que en Libia. El ex jefe del
Estado Mayor de la Armada rusa, Almirante Kravchenko
sentenció que la presencia de una fuerza militar que no sea
de la OTAN, refiriéndose a los barcos rusos, es muy útil
para esta región, porque “va a impedir el estallido de un
conflicto armado”, añadiendo que “hoy en día, nadie habla
de posibles enfrentamientos militares, ya que un ataque a
un buque ruso sería considerado como una declaración de
guerra con todas las consecuencias”.
Si las contradicciones se agudizan en el mediterráneo, no
es menos en el Golfo Pérsico. Con la excusa del programa
nuclear iraní, la superpotencia yanqui quiere hacerse con el
petróleo iraní, que, hasta ahora, ha sido la gasolinera para
los chinos. La situación es prácticamente de guerra. Israel
ya ha anunciado un próximo ataque militar a Irán. Irán ya
ha amenazado con bloquear el Estrecho de Ormuz por el
que pasa el 20% del comercio mundial de crudo.
Pero no solamente el socialimperialismo chino se verá
afectado por una guerra contra Irán. En Europa cualquier
recuperación económica se verá frenada con un conflicto
que disparará los precios de la energía, y aunque la demanda de los países imperialistas de Europa baje, la creciente
demanda asiática, principalmente china, actuará en sentido
contrario y los precios no bajarán.
En esta situación de crisis permanente el imperialismo
alemán ha promovido junto con Rusia el gasoducto Nord
Stream que llevará gas desde Víborg en Rusia hasta
Greifswald en Alemania. Gas que asegure el suministro de
energía al imperialismo alemán y una política energética
independiente.
Barack Obama, ante el Parlamento australiano en noviembre del año pasado declaró que el imperialismo yanqui
había “tomado una decisión madurada y estratégica, como
nación ribereña del Pacífico: EE.UU. desempeñará un
papel más amplio y a largo plazo en la configuración de
esta región y de su futuro”. En enero de este año Obama
presentó en el Pentágono la nueva estrategia militar de
la superpotencia yanqui. Anunció un recorte de 478.000
dólares en gastos de defensa y añadió que se abría “un
nuevo capítulo” en la estrategia militar de EE.UU. Ahora
la prioridad es Oriente Próximo y Asia, que cada vez
ocupan un mayor peso “de cara a la seguridad nacional y
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económica de EE.UU.”. La estrategia apunta claramente
a contener al socialimperialismo chino.
Así se explica la reciente inauguración de una base naval
de EE.UU. en Darwin, Australia, con 2.500 marines;
que se unían a los militares estacionados en Japón (unos
30.000), en Corea del Sur (28.000) y en Hawai (38.000),
y al aumento de efectivos tanto en Asia Oriental como en
el Pacífico.
El desarrollo económico de China coloca el control del
tráfico marítimo en esta zona como una necesidad estratégica. La conexión con el Océano Índico, a través de
los estrechos de Sunda, Lombok, Malaca y Makassar es
clave; pues, por ellos pasan, al año, la mitad del tonelaje
y un tercio de los buques mercantes que navegan en los
mares del mundo. Para Estados Unidos el control de esta
zona afecta a sus intereses vitales.
Pero si el imperialismo yanqui no cree en el libre comercio,
tampoco el socialimperialismo chino peca de ingenuidad.
El nuevo portaaviones chino “Shi Lang” es parte de la
estrategia china de que su Marina de Guerra dé el salto y
apunte a su capacidad oceánica, de tal forma que asegure
las líneas de suministro por mar desde el Golfo Pérsico
hasta el Océano Índico. De esta forma, además, impediría
el acceso libre de la US Navy en el Mar de China, mar
cargado de riquezas, minerales e hidrocarburos, y por
donde pasa una de las vías marítimas de mayor tráfico del
mundo, en concreto las aguas que rodean las islas Spratly
y Paracel en el mar de China meridional.
Convertida en potencia mundial socialimperialista, China
tiene pies de barro si vemos los aspectos de la otra cara
de la moneda. Su deuda externa, inexistente en la época
del Presidente Mao ha ido incrementándose en cantidades
gigantescas: en 1980 fue de 5.000 millones de dólares,
en 1992 ya llegaba a los 61.000 millones de dólares,
ascendiendo a finales de junio de 2011 a 642.5 mil millones dólares. Por otro lado, la deuda acumulada por sus
organismos locales es de 1,7 billones de dólares (unos 10,7
billones de yuanes).
La concentración de la riqueza en pocas manos, arroja una
realidad de dicho país en la que la mayoría de los 1.300
millones de habitantes vive en la pobreza, la explotación
cada vez más intensificada, corrupción y otros problemas,
han intensificado los conflictos sociales de todo tipo, tal
es así que en los últimos 20 años se han multiplicado por
10; en 1993: 8.700 protestas sociales, en 2010: 90.000,
con grandes huelgas en las fábricas principales y enfrentamientos armados.
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Por lo que se ha expuesto, podemos observar cómo la crisis va agudizando las contradicciones interimperialistas y
cómo las potencias y superpotencias imperialistas se van
preparando para una nueva Guerra Mundial.
Nos reafirmamos en nuestra posición: que la lucha a
muerte contra el revisionismo y el oportunismo es indispensable para triunfar sobre el imperialismo, y en el
hecho que el imperialismo está podrido y moribundo.
La agudización de la crisis final del imperialismo, acompañada inevitablemente de la mayor explotación del proletariado internacional, las guerras de rapiña, el saqueo de
los recursos naturales del tercer mundo, etc., ha agudizado
la lucha de clases a nivel mundial. En todo el globo las
masas se levantan desde lo reivindicativo hasta la guerra
popular, como en el Perú.
Mineros en el Perú luchan contra las multinacionales y
el “socialismo del siglo XXI”; en Sudáfrica las masas
se movilizan contra su cada vez mayor precarización;
pobladores de favelas defienden sus hogares en Brasil;
huelgas en China; en Egipto siguen las protestas, igual que
en Grecia; en España el proletariado se levanta por todas
partes y en todos los sectores de la economía, obligando a
los sindicatos vendeobreros a subirse al carro de la rebelión,
convocando a una primera huelga general; movilizaciones
contra Putin en Rusia; alzamientos y motines en EE.UU.,
etc.
El nuevo siglo nos muestra cómo los pueblos del mundo se
levantan enarbolando el maoísmo: Perú, India, Filipinas,
Bangladesh etc., demostrando cómo se está gestando una
Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial y la
necesidad de que el maoísmo pase a comandarla.
Es imperativo, por tanto, el combate a muerte al nuevo
revisionismo, al falso maoísmo, combatir todo el plan
imperialista de “acuerdo de paz”, toda negociación y todo
tipo de parlamentarismo. Estamos por la guerra popular,
dirigida por partidos comunistas militarizados, que construyan Nuevo Poder a la vez que destruyen la máquina
estatal burguesa, el viejo Estado, parte por parte.
El Partido Comunista del Perú es, hoy en día, faro y guía
de la revolución proletaria mundial y ejemplo de cómo sólo
es posible desarrollar guerra popular creando Nuevo Poder
y no parlamentarismo, combatiendo toda negociación con
el enemigo.
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ELECCIONES EN ESPAÑA
En uno de los periódicos de la prensa burguesa, que es la
única que se puede comprar en los quioscos, se podía leer
pocos días antes de las pasadas elecciones generales: "El
vencedor de las elecciones generales [...] se encontrará
con una economía en estado de shock, al filo de una nueva
recesión y con el desempleo en niveles intolerables". Una
breve y acertada descripción del estado de la economía
española. Han sido unas elecciones de urgencia, no hay
que olvidar que han sido elecciones anticipadas, donde
la burguesía monopolista española ha buscado un nuevo
recambio para que lleve a cabo las próximas reformas
económicas, es decir los próximos ataques a la clase obrera y a los más desfavorecidos. El hundimiento electoral
del partido gobernante, el PSOE, quemado por toda una
política de recortes sociales, de ataques a las condiciones de vida de la clase obrera, de aventuras imperialistas,
etc., ha demostrado que en este momento ya no es útil
para llevar adelante los próximos ajustes necesarios para
la clase dominante con el objetivo de tratar de reimpulsar
al capital monopolista español.
De estas votaciones va a salir un nuevo consejo de administración, ahora presidido por el líder de la derecha Rajoy,
que siga protegiendo los intereses del capital monopolista
español. En el interior pocas sorpresas se esperan. Más
crisis y más explotación. En el exterior ya se están dando
los primeros pasos hacia un mayor acercamiento al imperialismo alemán. Imperialismo en colusión y pugna con
el imperialismo yanqui. Recordar el caso de Libia y la
reciente inauguración del gaseoducto submarino NordStream. Merkel además de hablar del gran honor de participar en la inauguración de éste añadió que "se trata del
mayor proyecto de infraestructura energética de nuestro
tiempo y un ejemplo de la cooperación entre Rusia y la
Unión Europea." La sociedad Nord-Stream está integrada
por la rusa Gazprom, las alemanas Eon y Basf, la francesa
GDF Suez y la holandesa Gasunie. Gazprom distribuirá
el gas a Alemania y desde ahí se distribuirá a la UE, se
espera que a 26 millones de hogares. Por tanto habrá que
prestar atención a los próximos pasos del imperialismo
español en el exterior y qué repercusiones tiene este acercamiento al imperialismo Alemán sin romper la alianza
con el imperialismo yanqui.
Y si las elecciones se han dado en plena crisis económica
también se han realizado dentro de una evidente crisis
política. Labor de los comunistas y revolucionarios es
convertir esto en un cuestionamiento del sistema de Estado, de toda dictadura de la burguesía, sea con la monar-
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quía o la república, con capitalismo liberal o planificado.
Durante los últimos meses cientos de miles de personas
en todo el Estado español han gritado "¡No nos representan!" a los elegidos para los cargos públicos en los diferentes circos electorales. A esto hay que unir que cientos de miles de manifestantes han salido a las calles al
margen de los sindicatos estatales (CC.OO. y UGT) y de
los partidos parlamentarios. El 19 de Junio bajo el lema
"¡Caminemos contra la crisis y el capital hacia la huelga
general! se reunieron en Madrid más de medio millón de
personas, repetimos, al margen de la mafia sindical de
CC.OO. y UGT y de los partidos parlamentarios. Estos
son sólo los primeros síntomas de lo que está por venir.
Que a la crisis económica, y a su profundización, le siga
una mayor crisis política y social.
Para dar unos pocos datos de la cada vez mayor falta de
legitimidad de la dictadura de la burguesía en su forma
actual bastan ver los datos del barómetro de opinión del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de Octubre. En la encuesta se puntúa del 1 al 10 y estos son algunos de los resultados: los gobiernos autonómicos puntuaron con 3,93 y los parlamentos autonómicos 3,52, el
Parlamento 3,52, el Gobierno 3,24 y los partidos políticos
2,76. El barómetro de opinión no distingue entre clases,
todos somos ciudadanos, pero no puede caber ninguna
duda de que el descrédito de estas instituciones que representan la dictadura de la burguesía todavía es mayor dentro de la clase obrera y sobre todo entre nuestros jóvenes
proletarios.
Para acabar de sintetizar las condiciones económicas,
políticas y sociales en las que se desarrollaron las pasadas votaciones es importante señalar que se celebraron
en pleno "proceso de paz" en Euskal Herria, asunto que
abordaremos más adelante.
En esta situación de crisis económica, política y social
fueron llamados a votar 35.776.615 personas. Y a pesar
de esta crisis, del llamado a la socialdemocracia y del viejo revisionismo a parar a la derecha, a "construir frentes
a los que quieren derribar al Estado del bienestar y la democracia" (Cayo Lara de Izquierda Unida –IU), esta vez
el miedo a la derecha no ha funcionado. El PSOE se ha
desplomado, ha perdido 4,3 millones votantes de los cuales IU el viejo revisionismo heredero del PCE de Carrillo
sólo ha recogido unos 500.000. La suma de abstenciones,
voto nulo y votos en blanco superó el 30% del electorado.
La abstención ha crecido en dos puntos y cabe señalar
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que ha subido especialmente en lugares donde se concentra la clase obrera. Por ejemplo en Madrid en el barrio de
Vallecas la abstención llegó al ascendió al 40,35%, frente
a los 37,04% del 2007. En Villaverde Alto, otro barrio obrero de la capital la abstención pasó del 23,8% al 30%, en
Nou Barris, Barcelona, otro barrio obrero, fue del 45,66%
y podríamos seguir así. Estamos hablando de datos oficiales y, por eso, parciales, con toda seguridad la abstención
está por encima de estos números.
En estas circunstancias cabe preguntarse por el papel del
viejo revisionismo, IU. Mientras no haya ninguna alternativa electoralista de “izquierda” en la IU viable para la
burguesía imperialista española le va a tocar a los hijos
de Carrillo seguir cumpliendo el papel de embellecer al
imperialismo español y hacer el papel que ya le tocó al
PCE de Carrillo tras la muerte de Franco, que las luchas
sociales y especialmente las de la clase obrera no vayan
más allá de la legalidad burguesa, no
pongan en cuestión el aparato de Estado burgués.

tor público en la economía y la hegemonía política de las
fuerzas del trabajo y de la cultura asegurarán la marcha
progresiva hacia la sociedad sin clases, igualitaria: hacia el
socialismo", aclarando que esto necesariamente cambiaba
la concepción del Estado capitalista y que "la lucha por
democratizarle presupone la renuncia, en su forma clásica, a la idea de unEstado obrero y campesino". El mismo
programa que sigue defendiendo hoy IU. Reforma de la
dictadura de la burguesía y combate a la dictadura del proletariado. La actual crisis reserva, por ahora, un papel importante para IU, la de contener las luchas y mantenerlas
dentro del "orden". Ya lo hizo el PCE de Carrillo y por
ahora le toca a sus herederos. El "proceso de paz" se ha
reflejado en las elecciones con un aumento de la participación en el País Vasco, la abstención bajó del 35,97% de
las anteriores elecciones al 30,80% esto unido a los muy
buenos resultados de la izquierda abertzale son la plasmación de que la esperanza de poder llegar a la independencia por vía democrática, e incluso al
socialismo, ha calado en buena parte de
la izquierda abertzale. Lo que ahora propone ETA no es algo nuevo, partiendo
de unas supuestas "nuevas condiciones"
acaba con el cuento de que las masas desarmadas y sin Partido pueden conseguir
algo. Aunque hoy parecen mayoritarias
estas posiciones dentro de la izquierda
abertzale no puede caber ninguna duda
de que los comunistas y revolucionarios
vascos sabrán hacer balance y darle la
vuelta a esta situación, toca aplastar todo
“acuerdo de paz” y aplastar el cretinismo
parlamentario.

Hemos podido oír durante la campaña
electoral a los candidatos de IU de unir
fuerzas para forjar un frente contra las
políticas “neoliberales”, de sumar para
"rescatar la democracia" de las políticas “neoliberales”, de la derecha, de
los especuladores, etc. Mucho "socialismo del siglo XXI" y para acabar con
la crisis algo “revolucionario”: "salir de
la crisis con inversión pública" (Cayo
Lara). Incluso Cayo Lara se ha atrevido
a hablar de "crear las condiciones para
acabar con el capitalismo", actualmente
Para terminar, cabe señalar que la abPinta
en
Madrid,
España,
2012
es posible "más que nunca". "El desarstención superó los once millones. Que
rollo tecnológico, científico y social lo
el rechazo al circo electoral se da sohacen posible y las contradicciones que el capitalismo bre todo dentro de la clase obrera. Que las elecciones han
genera con las personas y con la naturaleza empiezan a traído un gobierno con mayoría absoluta y fuerte en el
verse con insuperables". Es decir, la vieja tesis revisioni- parlamento. Ya veremos cuánto tarda en entrar en crisis.
sta de Kautsky del “ultraimperialismo”: mucho cienti- Que sólo cabe una mayor agudización de la crisis dentro
fismo y poco socialismo científico. En lo ideológico, este del marco de crisis global del imperialismo. Que la critipo de revisionistas en todo el mundo repiten las viejas sis política y social seguirá profundizándose. Que el retesis revisionistas ya aplastadas por el marxismo, y en lo visionismo y el reformismo tratarán de seguir haciendo
político sirven para apoyar a la fracción socialfascista de su papel de "policía bueno" para desviar a la clase obrera
la burguesía y consolidar las ilusiones demo-burgueses de su camino al socialismo y al comunismo. Cabe señalar
en las filas del pueblo – todo para garantizar la dictadura otra vez como punto negativo y fundamental la falta de
burguesa.
Partido Comunista marxista-leninista-maoísta, principalmente maoísta que inicie guerra popular para acabar con
Ya defendió Carrillo en su momento el "socialismo este podrido sistema de explotación y opresión y lleve addemocrático" cuyo ingrediente fundamental era la "plani- elante la revolución socialista mediante la guerra popular.
ficación racional" y que "la posición dominante del sec- Las condiciones están dadas.
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Debate:

¡APOYAR A LAS GUERRAS POPULARES Y LUCHAS ARMADAS EN
EL MUNDO COMBATIENDO Y APLASTANDO AL REVISIONISMO
Y AL OPORTUNISMO!
La situación presente en el movimiento comunista internac- va a servir a la victoria del proletariado y el pueblo de la
ional y en los diferentes países donde se desarrollan guerra India sino se basa en principios, es decir los principios del
popular y lucha armada bajo la bandera del maoísmo, hace marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísaún más urgente la necesidad de lucha de dos líneas ide- mo. Si el apoyo internacional a la revolución de la India
ológica y política. En primer lugar, nos reafirmamos en los busca rehuir la crítica y el debate, evitar la lucha de dos
principios del internacionalismo proletario, y más específi- líneas contra el revisionismo y el oportunismo, y en lugar
camente en el Presidente Gonzalo, el pensamiento gonzalo de tal lucha aplica la tesis revisionista de que la conciliación
y el Partido Comunista del Perú, su Comité Central y todo lleva a la unidad (“dos se unen en uno”), en realidad no
su sistema de dirección partidaria; consecuentemente sirve en absoluto al proletariado y al pueblo, sino solamente
apoyamos y luchamos por el inicio y desarrollo de guerra defiende los intereses de algunos “dirigentes”, y más impopular en todos los
portante, sirve a los
países del mundo,
planes contrarrevolulo cual naturalmente
cionarios del imperiincluye la revolución
alismo y la reacción.
en India. Una victoEs una característica
riosa guerra popular
de revisionistas, y
en India – aplastando
en particular de los
el viejo Estado, arnuevos revisionistas
rojando a los impede hoy, que evitan la
rialistas y aplastando
lucha en toda forma
la semifeudalidad y
posible. Son ellos que
el capitalismo burocuando las diferencrático, llevando a
cias se presentan y
cabo la revolución
las contradicciones
de Nueva Democrase agudizan, prefieren
cia, estableciendo el
simplemente irse,
nuevo poder como
capitular totalmente
dictadura conjunta de
o formar todo tipo
las clases revolucionde nuevos grupos y
¡Abajo los imperialistas de Estados Unidos y
arias bajo la dirección
organizaciones. Los
los revisionistas rusos! (China 1967)
del proletariado, y
oportunistas van a
después sin intermeseguir y apoyar
dio ninguno continuando con la revolución socialista bajo cualquier partido o movimiento que en el momento tiene
la dictadura del proletariado con revoluciones culturales más armas o más publicidad en la prensa burguesa – porque
hasta el comunismo – sería un gran triunfo importante están tan ansiosos por un triunfo rápido, tan ansiosos
para el proletariado internacional. Lo más pronto que tal por asegurar roles importantes para ellos mismos como
triunfo se realice, mejor, y por eso es la obligación de “grandes personalidades” en el periodo de sus vidas, espetodos los comunistas y revolucionarios, como expresión rando conseguir puestos. Los comunistas no debemos caer
de nuestro internacionalismo proletario, apoyar a nuestros en esta trampa. Debemos estar preparados para la guerra
camaradas en India.
prolongada, para largos años de lucha, y entender que sí la
línea ideológica y política no es correcta, nuestros triunfos
Sin embargo, insistimos en que ese apoyo no puede y no en realidad no serán en ningún modo triunfos.
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La situación de la guerra popular en el Perú y la
importancia del Presidente Gonzalo en el mundo
La importancia del Partido Comunista del Perú y de la
guerra popular en el Perú para el movimiento comunista
internacional y la revolución proletaria mundial es innegable y ha sido ampliamente reconocida: fue por el Presidente
Gonzalo y su línea roja que la primera guerra popular se
inició en el mundo después del golpe revisionista en China,
y fue el Presidente Gonzalo quien definió el maoísmo
como tercera, nueva y superior etapa del marxismo. Con
el desarrollo de la guerra popular en el Perú, ésta ganó
un apoyo masivo entre el proletariado internacional y los
pueblos oprimidos, e inspiró a los comunistas en muchos
países a asumir el maoísmo e iniciar la lucha armada. No
es raro entonces, que la reacción mundial consideró al
PCP y su Jefatura como una amenaza grave que querían
destruir utilizando cualquier medio. Porque habían aprendido de sus errores anteriores, el enemigo entendió que
no era suficiente simplemente matar a los comunistas y
el pueblo revolucionario del Perú (aunque hicieron todo
lo que pudieron para hacer eso también). El imperialismo
yanqui y sus lacayos reaccionarios en Perú concibieron la
patraña de los “acuerdos de paz”, con la esperanza de 1)
difamar al Jefe de la revolución peruana y 2) transformar
al PCP en un partido legal, burgués y revisionista, un
partido maoísta solo de membrete, integrado en su propio
sistema de explotación y opresión. Eso era importante para
ellos, no solamente para “salvar” al Perú de la revolución,
sino, quizás más importante, para “salvar” al mundo de
la influencia peligrosa del Presidente Gonzalo y el PCP a
nivel mundial.
¿Fueron exitosos en eso? ¿Fueron capaces de aniquilar
la guerra popular en el Perú, la línea roja del Presidente
Gonzalo y su influencia en el mundo? Como sabemos, el
PCP ha continuado aplicando el pensamiento gonzalo y no
ha detenido la guerra popular ni un segundo, y su influencia
en el mundo ha seguido jugando un papel importante como
un ejemplo a seguir en la formación de Partidos maoístas
y el inicio de luchas armadas revolucionarias en varios
países. Sin embargo, también es un hecho que el enemigo si
pudo infligir gran daño y golpes duros contra la revolución
peruana, y hoy el PCP sigue dirigiendo la guerra popular
bajo circunstancias difíciles. También sabemos que el plan
del enemigo a nivel internacional ha sido parcialmente
exitoso en lograr el aislamiento del PCP, principalmente
porque los nuevos revisionistas siguieron el juego de este
plan perfectamente, haciendo precisamente lo que los imperialistas querían – y siguen haciéndolo hoy. Una parte de
eso fue intentar socavar y dividir al organismo generado
del PCP para el trabajo partidario en el extranjero – el MPP
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– y en eso los nuevos revisionistas han jugado también un
papel importante. La LOD y la patraña de “acuerdos de
paz” en Perú fue un plan piloto, y después de su aplicación
en Perú pasaron a hacer lo mismo en Nepal; y no hay
duda de que intentan hacer lo mismo en otros países. Para
lograr eso, fue necesario, y sigue siendo necesario para el
imperialismo, la reacción y el revisionismo aislar al PCP
del resto del MCI, desacreditando al Presidente Gonzalo,
al PCP y su línea ideológica y política.
Entonces, a la luz de lo anterior, ¿que significa cuando
algunos “grupos de solidaridad” en el mundo organizan
campañas de apoyo a las guerras populares en India y
Filipinas etc., pero no mencionan nada sobre Perú? ¿Qué
significa cuando algunos intelectualoides supuestos defensores del pensamiento gonzalo repiten las mismas
mentiras difundidas por la reacción – que “el PCP ya no
existe” y que “ahora solo hay fracciones que compiten”?
(y los camaradas de India deben conocer bien este tipo de
patraña de la reacción en su propio país). Y además, ¿Qué
significa cuando las mismas personas se llaman apoyantes
de la revolución en India, pero no dicen ni una palabra
sobre las contribuciones del Presidente Gonzalo, ni una
palabra sobre el compartir las experiencias del Perú con
los Partidos y organizaciones de otros países?
Así como los viejos revisionistas rechazan el maoísmo
con el argumento que Teng y sus seguidores del camino
capitalistas fueron capaces de tomar el poder en China (supuestamente demostrando que “el maoísmo no sirve”), los
intelectualoides de hoy rechazan el pensamiento gonzalo
con el argumento de que éste es la causa de la supuesta
“derrota” de la guerra popular del Perú. Y así como estos
viejos revisionistas rechazan la Gran Revolución Cultural
Proletaria, diciendo que fue nada más que una “lucha por
poder personal”, los intelectualoides ahora proclaman que
“el PCP ya no existe” y que el PCP y su Comité Central
solo es una entre varias fracciones en una lucha por poder
personal. El hecho de que algunos de estos intelectualoides
se presentan como “defensores” del pensamiento gonzalo
solo hace su oportunismo más descarado.
Su cobarde llamada critica, su demanda de que el Partido
debió haber expulsado o aniquilado a los renegados oportunistas (la LOI), comparte el argumento del revisionista
Hoxha contra la Gran Revolución Cultural Proletaria, es
decir la idea revisionista del Partido monolítico. Es claro
que esa “critica” fue nada más que un pretexto para justificar su propia capitulación y oportunismo. Enfrentando
una situación difícil, prefirieron tomar la “salida fácil”,
formando sus nuevos grupillos para convertirse en supuestamente prestigiosos dirigentes de organizaciones
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de “solidaridad” pequeño burgueses, conciliarse con el
revisionismo y así servir a los planes del enemigo. Ver
como estos autodenominados dirigentes, sin principios,
ahora buscan aliados por todas partes, desesperadamente
buscando con que “fracción” colaborar en su intento de
socavar al PCP y su Comité Central. Quizás han encontrado
lo que estaban buscando en el fenómeno de Internet que se
llama base del PCP, y que ahora dice que la LOD y la LOI
son “desviaciones que tienen que alinearse con la línea del
Partido”. La posición del PCP es lucha a muerte contra
la LOD y la LOI y contra toda capitulación.
“Aun cuando la línea de dirección de la revolución
sea correcta, es imposible garantizar completamente
que no se sufran ciertos reveses y sacrificios en el
curso de la revolución. Pero, siempre que se mantenga firmemente una línea correcta, la revolución
se coronará finalmente con la victoria”. (Polemica
acerca de la línea general del movimiento comunista
internacional, Partido Comunista de China 1965)
Los viejos anti-maoístas y los nuevos revisionistas, grupillos y intelectualoides de hoy tienen una cosa en común:
todos sus argumentos son nada más que pretextos para
justificar su propio oportunismo; su voluntad de seguir
a quien en este momento movilizan más masas, o tienen
más armas, o gozan de más reconocimiento de intelectualoides burgueses – porque se preocupan más de su
propio prestigio y su sueño de tener un papel importante,
como individuos, en “grandes eventos” en el lapso de sus
propias vidas. Decimos ¡No! El hecho de que el enemigo
consigue infligir daño, el hecho de que hay obstáculos y
dificultades en el camino de la revolución, no significa que
nuestra línea sea errónea. Al contrario, las experiencias de
la guerra popular en Perú y de otros países confirman la
validez universal del maoísmo, así como la validez de su
aplicación a la revolución peruana, el pensamiento gonzalo.
Además, la presente situación en el MCI confirma que las
advertencias del Presidente Gonzalo y el PCP sobre los
problemas ideológicos y políticos en el MCI y en el MRI
eran correctas, es decir sobre las aspiraciones hegemonistas
del PCR-USA y Avakian, y sobre la línea revisionista en
Nepal. Aquellos que enarbolaron a Nepal como la supuesta
“nueva antorcha de la revolución mundial” y tildaron al
PCP de “dogmatico” porque asumió la lucha contra ese revisionismo, ahora “de repente” han entendido lo evidente,
que los dirigentes del partido nepalés son un puñado de
revisionistas que no sirven a nadie más que a sí mismos y
al imperialismo. ¿Pero hemos escuchado alguna autocrítica
de estos camaradas? Una vez más, los oportunistas no
aplican el método maoísta de crítica y autocrítica, sino el
método revisionista de conciliación y lucha sucia.
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El plan imperialista de “acuerdos de paz”
Basándose en las experiencias del Perú con la patraña de
“acuerdos de paz”, la LOD y el hecho de que ésta fue un
plan concebido y dirigido por el imperialismo yanqui, y
basándose en el análisis de la situación internacional, el
PCP estableció que existe hoy un plan mundial imperialista de “acuerdos de paz”, con la cual esperan aniquilar
toda lucha armada revolucionaria, especialmente las que
están dirigidas por Partidos maoístas, convirtiéndolos en
maoístas “domesticados”, es decir organizaciones legales
burguesas que se concilian con la reacción, participan en
elecciones y se hacen parte del viejo sistema de explotación
y opresión (o se convierten en revisionistas armados haciendo la lucha armada para “presionar” al viejo Estado para
obtener una parte de su poder, como vemos en conexión
con la LOD y la LOI en Perú). Para lograr eso, esperan que
viejas posiciones revisionistas ganen influencia dentro del
movimiento revolucionario: la vieja teoría de “transición
pacífica”, la vieja calumnia de “culto a la personalidad”
etc. En pocas palabras, el imperialismo quiere imponer lo
siguiente a los movimientos revolucionarios:
•

•

•
•

•

Que la revolución de Octubre y la revolución
China, así como la construcción socialista en estos
países (y especialmente la GRCP), eran “autoritarias” y “anti-democráticas” y que usaron métodos criminales y terroristas. Por eso, el marxismo
hoy tiene que ser “modernizado” y abrazar los
“derechos humanos” burgueses y la democracia
burguesa.
Que la revolución se puede hacer a través del parlamento burgués, y que los Partidos Comunistas
tienen que seguir los principios de la democracia
burguesa.
Que la violencia revolucionaria significa terrorismo, y que los pueblos solo quieren la paz.
Que el imperialismo es todopoderoso e invencible. Lo mejor que los pueblos pueden esperar es
“mejorar” el sistema a través de reformas o sueños
de convertir sus países oprimidos en “naciones
capitalistas modernas” (ignorando así la existencia
de la dominación imperialista y el capitalismo
burocrático).
Que el concepto de Jefes y Jefatura, el llamado
“culto de la personalidad” tiene que ser rechazado.
En lugar de estos jefes comunistas, el imperialismo plantea sus propios “jefes” que consideran
modelos a imitar para los pueblos oprimidos:
Mandela, Gandhi y otros quienes han servido bien
al imperialismo.
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Por supuesto, estas ideas ya han devenido en principios
sagrados para todos los viejos revisionistas en el mundo y
una gran parte de las masas que movilizan (especialmente
en los países imperialistas). Pero a través de partidos como
el PCR-USA y su líder, definidos como nuevos revisionistas, estas ideas ahora están también siendo difundidas
entre aquellos que se llaman maoístas. ¿Qué es la “nueva
síntesis” de Avakian sino precisamente las ideas presentadas en el párrafo anterior? ¿Qué es la línea de Prachanda
y los demás revisionistas nepaleses sino la aplicación de
estas ideas bajo el manto de maoísmo? Y guiados por estas
ideas, los nuevos revisionistas quieren formar su llamada
“nueva internacional” para imponer las mismas ideas en
todo el mundo.
Si nosotros los comunistas y revolucionarios no reconocemos que este plan existe, y si no lo condenamos y aplastamos clara y firmemente, dejamos la puerta abierta de par
en par para que el revisionismo cumpla los objetivos de
este plan. Mientras algunos pueden condenar a los traidores
revisionistas y sus “acuerdos de paz” en Nepal, sin embargo
aún defienden la “posibilidad” de acuerdos de paz en otros
países (y justificando ello refieren a “acuerdos de paz” anteriores en la historia del MCI – los cuales tomaron lugar
en circunstancias totalmente diferentes). En el mundo de
hoy, cuando el imperialismo está debilitado por su crisis
final y sus contradicciones internas, y cuando ha lanzado
su plan de “acuerdos de paz” para acompañar su represión
y genocidio en marcha contra los pueblos revolucionarios
– como dice el PCP: ¡Aquí, así como en todo el mundo,
no cabe capitulación, acuerdos de paz, ni tregua alguna!
Sobre la revolución en la India
Cuando vemos la situación actual de la revolución en la
India, debemos hacerlo a la luz de los hechos mencionados
anteriormente. Si queremos que se desarrolle una guerra
popular victoriosa en la India, tenemos que basar nuestra
posición en los principios del MLM y llevar a cabo la
lucha ideológica y política para conjurar el revisionismo y
el oportunismo. Es desde este punto de partida que expresamos nuestras preocupaciones en cuanto a la revolución
en la India y algunas de las posiciones expresadas por los
camaradas de India.
Parte del problema es precisamente la falta de voluntad
de debatir abiertamente, y el hecho de que hay pocos
documentos del Comité Central del PCI(M) que expresen
posiciones claras sobre los puntos urgentes mencionados anteriormente. Lo que si hay son muchos documentos,
o entrevistas y pronunciamientos de dirigentes individu24

ales que expresan posiciones más generales pero evitan
los puntos de discusión más urgentes. En gran medida,
las declaraciones del PCI(M) se encuentran en libros y
artículos de los intelectuales burgueses en los cuales los
camaradas de India aparentemente confían para publicar
sus posiciones. En general, parece que el movimiento internacional de apoyo a la revolución en la India se basa en
gran medida en el apoyo de tales intelectuales burgueses y
en el trabajo de “solidaridad” pequeño burgués. Mientras
tales intelectuales burgueses y/o pequeño burgueses, como
el autor sueco Jan Myrdal o la autora hindú Arundhati
Roy, podrían servir muy bien a la causa de la revolución
proletaria si los comunistas son capaces de manejar correctamente este tipo de apoyo, también sirven a objetivos
revisionistas y reaccionarios en otras circunstancias. Para
tomar el ejemplo de Myrdal; sus informes de China de
los años 60 y 70 jugaron un papel positivo, pero eso no
significa que él es comunista o de alguna manera revolucionario. Desde el golpe revisionista en China, nunca ha
rechazado o condenado clara y firmemente a Teng y sus
seguidores; de hecho, su único comentario sobre la masacre de Tienanmen en el 89 fue que era “comprensible”
y “necesario”, para no hablar de sus posiciones sobre el
camarada Stalin y sobre los revisionistas de Yugoslavia.
Hoy, cuando uno de los puntos de discusión más urgentes
en el MCI es precisamente la cuestión de Nepal y la
posición en cuanto a “acuerdos de paz”, el PCI(M) no ha
tomado una posición clara. El documento más reciente que
expresa la posición del PCI(M) sobre Nepal es de 2009,
y aunque éste si condena la línea revisionista en Nepal, lo
hace expresando posiciones que hacen el juego al enemigo.
Por ejemplo:
“’La lucha contra el dogmatismo’ ha devenido en una frase
de moda entre muchos revolucionarios maoístas. Hablan
de descartar principios “anticuados” de Lenin y Mao y
de desarrollar el MLM en las “nuevas condiciones” que
dicen han surgido en el mundo del siglo 21. Algunos de
ellos describen su esfuerzo de “enriquecer y desarrollar”
el MLM como nuevo camino o pensamiento, y aunque eso
al comienzo se describe como una cuestión limitada a la
revolución de su país en cuestión, inexorablemente y rápidamente va a asumir “carácter universal” o “significancia
universal”. Y en este ejercicio, dirigentes individuales
son glorificados y hasta deificados al grado que parecen
infalibles. Tal glorificación no ayuda al funcionamiento
colectivo de los comités del Partido y el Partido en su
conjunto, y las cuestiones de línea casi nada se plantea
porque vienen de un dirigente individual que es infalible.
En tal situación es extremamente difícil para el CC, para
no hablar de los cuadros, luchar contra una desviación
grave en la línea ideológica-política, o en la estrategia y
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táctica fundamental, aun cuando está plenamente claro que
va en contra de los intereses de la revolución. El “culto del
individuo” promovido bajo el nombre de camino y pensamiento da cierto grado de impunidad a la desviación en
la línea si viene de este dirigente individual. (Carta abierta
al Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) del
Partido Comunista de India (Maoísta), 2009)

representantes en repetidas ocasiones expresan la posición
de que la violencia revolucionaria es sólo una cuestión de
"autodefensa", como en la siguiente declaración:
"Estamos dispuestos a hablar si el gobierno retira a sus
fuerzas. La violencia no es parte de nuestra agenda.
Nuestra violencia es contraviolencia. " ("Kishenji [Koteshwar Rao] Entrevista sobre la lucha armada, las conversaciones de paz y la democracia popular ", Tehelka
revista, 13 de noviembre de 2009)

Aquí, los camaradas de India toman el rechazo justo y
correcto de la línea revisionista en Nepal como un pretexto para enarbolar las aplastadas tesis de Avakian para
rechazar también el principio de la aplicación creativa Esta posición es compartida por las organizaciones de
del maoísmo a las condiciones de cada país, y repetir la apoyo en otros países, que describen la lucha armada del
vieja tesis revisionista de "culto a la personalidad", que pueblo de la India como mera autodefensa, pero evitan
es una parte central de la ofensiva contrarrevolucionaria tomar posición sobre cuestiones de la lucha de dos líneas
del imperialismo en el mundo. Es decir la misma tesis contra el revisionismo (el revisionismo armado incluido).
que fue utilizada para atacar al socialismo en la URSS, Mientras que algunas declaraciones del PCI(M) (como la
Carta Abierta de 2009, citada anteriluego para atacar al Presidente Mao,
ormente) rechazan todas las ilusiones
la Revolución Cultural y el maoísmo,
democrático-burguesas, hay declaray en la actualidad para atacar a la
ciones más recientes que expresan
guerra popular en Perú y al Presidente
una posición diferente, apelando a la
Gonzalo con el fin de evitar que insupuesta buena voluntad democrática
spiren a los comunistas y revolucionde las clases dominantes e insisten en
arios en otros países . La pregunta es,
conversaciones de paz:
¿los camaradas de India consideran
que el Presidente Mao, y el pensami“Incluso según las leyes formuladas
ento Mao Tse-Tung, la aplicación
por estas clases gobernantes, los
creadora del marxismo-leninismo a
Combatientes del PCI(M)
derechos democráticos serían aplilas condiciones de la revolución china,
cables a nuestro partido. Por eso, la
también fueron un ejemplo de "culto
del individuo" o "glorificación" que “no [ayudaron] en el prohibición contra nuestro partido debería ser levantada.
funcionamiento colectivo de los comités del Partido y el La prohibición contra nuestras organizaciones de masas
Partido en su conjunto"? Y cuando su carácter universal debería ser levantada. Se debería crear oportunidades
como maoísmo fue establecido por el Presidente Gonzalo, democráticas absolutas de movilización de masas. Solo
consideran los camaradas de India que ello es un error? en condiciones donde pudiéramos trabajar democrátiEn lo que se refiere al pensamiento gonzalo, el PCP nunca camente, podemos ir a conversaciones.” (Entrevista con
ha afirmado que tenga carácter universal. Sin embargo, sí el camarada Ganapathy, Secretario General del Partido
establece que contiene aportes universales a la ideología Comunista de India (Maoísta): “¡Nadie puede matar a
universal del proletariado internacional, y el PCP ha in- las ideas de ‘Azad’! ¡Nadie puede detener el avance de la
sistido y sigue insistiendo en debatir esas contribuciones revolución!!, 2010)
con los Partidos en todo el mundo en un debate abierto y
honesto, basado en hechos objetivos. El PCI (M) continúa El PCP insiste en el firme rechazo y desenmascaramiento
evitando discutir esos puntos, por el contrario los descarta de todas las ilusiones democrático-burguesas, y en la
por completo a través de declaraciones de carácter general necesidad de tomar una firme posición por la violencia
revolucionaria, y no principalmente como autodefensa,
como la anterior.
sino como la manera de destruir el viejo Estado y conPor otra parte, mientras que aparentemente el PCI (M) si struir el nuevo. Sí, es necesario y correcto condenar que
rechaza la participación del partido de Nepal en el par- la burguesía no siga sus propios principios, es necesario
lamento burgués, sigue considerando que los "acuerdos y correcto defender los derechos democrático-burgueses
de paz" son un método útil en la India, y aparentemente conquistados por el pueblo, y es necesario y correcto
se niega a defender esa posición en la lucha de dos líneas manejar formas legales de lucha, así como las ilegales
dentro del MCI. Los documentos de la CPI (M) y sus - pero el punto primero y principal debe ser siempre re-
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chazar de plano la idea de la democracia burguesa como
un medio para la revolución y enarbolar el principio de la
violencia revolucionaria, no como un "último recurso" o
una manera de presionar a la clase gobernante, sino como
parte fundamental de la más alta teoría y estrategia militar
del proletariado internacional - la guerra popular.
"Si la revolución exige violencia, autoridad, disciplina, estoy por la violencia, por la autoridad, por la
disciplina. Las acepto, en bloque con todos sus horrores sin reservas cobardes" (José Carlos Mariátegui,
fundador del Partido Comunista del Perú)
“Los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento
Gonzalo nos reafirmamos en la violencia revolucionaria como ley universal para tomar el poder y
en que es medular para sustituir una clase por otra.
Las revoluciones democráticas son con violencia
revolucionaria, las revoluciones socialistas son con
violencia revolucionaria y, ante las restauraciones
recuperaremos el poder a través de la violencia
revolucionaria y mantendremos la continuación de
la revolución bajo la dictadura del proletariado con
violencia revolucionaria mediante las revoluciones
culturales y, al comunismo sólo iremos con la violencia revolucionaria y mientras haya un lugar en la
Tierra en que exista explotación la acabaremos con
la violencia revolucionaria.” (Línea internacional del
Partido Comunista del Perú, 1988)
“Lenin decía que Engels hizo el panegírico de la
violencia revolucionaria, a un marxista, a un revolucionario si le corresponde. A un reaccionario le
corresponde la alabanza del pacifismo, la mendaz paz
de las bayonetas. Son dos posiciones, cada una tiene
su paz y cada uno maneja su guerra. En el mundo
hay un empeño desenfrenado para hablar de paz, de
pacificación, de diálogo, desbordante desenfreno de
posiciones burguesas y pequeñoburguesas del pacifismo más ramplón, estúpido veneno para envenenar
a la clase, a las masas.” (III Pleno del Comité Central,
Documento Central, PCP 1992)
La pregunta entonces es, ¿los camaradas de India consideran esta forma de pacifismo una forma de "táctica" para
atraer el apoyo de grupos e individuos pequeño burgueses
y burgueses? Si ese apoyo se basa en los principios burgueses más que en proletarios, qué tipo de apoyo será? Si la
política de un Partido Comunista se adapta a los principios
democráticos burgueses y si este Partido se preocupa de
respectar los “derechos humanos” burgueses, por miedo
a ser calificados por la reacción de "terroristas", ¿qué
dice eso acerca de la línea de ese partido? Ya hemos visto
cómo el partido de Nepal obtuvo el apoyo de todo tipo
26

de revisionistas y una amplia atención en los medios de
comunicación reaccionarios internacionales - y cuanto más
acuerdos de paz hicieron, tanto más vendieron la sangre del
pueblo nepalés, tanto más "atención positiva" recibieron.
En ese caso, todos sabemos que no tenía nada que ver con
la "táctica" como Prachanda solía decir, sino todo que ver
con la traición revisionista. Nunca ha sido más apropiada
la famosa cita del Presidente Mao:
“Sostengo que, para nosotros, es malo si una persona,
partido, ejército o escuela no es atacado por el enemigo, porque eso significa que ha descendido al nivel
del enemigo. Es bueno si el enemigo nos ataca, porque
eso prueba que hemos deslindado los campos con él.
Y mejor aún si el enemigo nos ataca con furia y nos
pinta de negro y carentes de toda virtud, porque eso
demuestra que no sólo hemos deslindado los campos
con él, sino que hemos alcanzado notables éxitos en
nuestro trabajo.” (Ser atacado por el enemigo no es una
cosa mala sino una cosa buena, 26 de mayo de 1939).
Llamamos a los camaradas de India a exponer sus posiciones con claridad y firmeza en el debate abierto. Nuestras
críticas y nuestras preguntas no son, como los nuevos
revisionistas afirman a veces, una expresión de "dogmatismo" o "nacionalismo peruano", pero en realidad son una
expresión sincera de nuestro apoyo a la revolución en India
y la defensa de los principios del proletariado internacional.
El PCP en modo alguno desea imponer su política sobre
cualquier otro Partido. El PCP rechaza la idea revisionista de "exportar la revolución", y sostiene que el Partido
Comunista en cada país debe aplicar el maoísmo a las condiciones concretas de su propia revolución. Sin embargo,
cuando el PCP señala que hay un plan reaccionario para
desviar la atención de la revolución peruana (y difundir la
patraña de que ha sido derrotado), lo hace porque entiende
los motivos ideológicos y políticos detrás de ese plan a
nivel mundial, y porque sabe que el plan imperialista de
"acuerdos de paz" en la práctica significa más genocidio,
más represión y más miseria para el proletariado y los
pueblos del mundo.
La guerra contrarrevolucionaria, todo su genocidio y su
represión brutal, no se puede detener apelando a la empatía
o la moral de los reaccionarios, o a las obras de caridad o
solidaridad de los “hacedores de obras piadosas” pequeños
burgueses de los países imperialistas - sólo puede ser detenida basándose en las masas más hondas y profundas y
forjándolas en la violencia revolucionaria, desarrollando
la guerra popular hasta el comunismo.
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